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Generación por medio de un biodigestor anaeróbico un fertilizante rico 

en nitrógeno y fósforo óptimo para la agricultura 
 

Andrés Fernando Vélez Muñoz1; Carlos H. Gómez2; Álvaro de la Parra2 

 
Resumen 

 

Para disminuir el deterioro ambiental y precautelar la salud humana es importante tener métodos de 

fertilización alternativa de los cultivos, para esto es necesario construir un biofertilizante de alta 

calidad y de bajos costos con la utilización de los residuos de cascara de papa y plátano de la 
Universidad del Valle sede Yumbo, en la cual se modificaran las relaciones de plátano/papa para  

generar tablas de  información nutricional  hasta hallar a la nutrición óptimo requerido  en la 

agricultura, estos biofertilizante será procesado  con la utilización de  reactores anaerobios. Los 
biofertilizantes generados serán analizados con el método Kjeldanhl para determinar nitrógeno y 

para determinar fósforo el Método Mehlich 1.  

 
Palabras clave: biofertilizantes, biodigestor, materia orgánica. 

 

Problema de Investigación 

 
La fertilización es una práctica fundamental para el sector agrícola. Todos los sistemas de 

producción, independiente del tipo de cultivo, requieren nutrientes básicos para el sustento de sus 

plantaciones. A lo largo de la historia de la agricultura se han aplicado numerosos productos con el 
fin de incrementar la productividad de los campos. Al principio y de forma intuitiva se utilizó 

material orgánico (residuos de material vivo como plantas y animales) y otros insumos naturales 

para mejorar la gestión de las cosechas. En el siglo XIX el científico alemán Justus Von Liebig, 

inició la aplicación de minerales a la agricultura moderna, con la introducción del fertilizante a base 
de nitrógeno y reveló la importancia de los elementos químicos para producir cultivos de altos 

rendimientos. (Martínez, 2018) 

 
La Universidad del Valle busca implementar alternativas de manejo de los residuos sólidos 

orgánicos, ya que aparte de desaprovechar una potencial materia prima, representa costos por 

concepto del servicio de aseo encargado de su disposición final. Y, aunque se han llevado a cabo 
investigaciones acerca del aprovechamiento de estos residuos, en especial con el uso de compostaje, 

éstos se han quedado en el papel y no se ha llevado a la realidad. 

  

Actualmente, se están aprovechando los residuos sólidos orgánicos mediante el uso de biodigestores 
en zonas rurales para producir bio-abonos y bio-gas. Sin embargo, los contenidos de nutrientes en 

los abonos orgánicos son poco manejables y están en función de sus concentraciones en los residuos 

utilizados. Hacen que la problemática se agrave en algunos municipios y veredas del Valle del 
Cauca, en la literatura científica es poco precisa sobre contenidos nutricionales de los abonos 

orgánicos generados por estos. Además, hace falta un mayor sentido de pertenencia por la 

comunidad urbana y rural, sobre la separación de los residuos, y que la disposición final requiere de 

                                                
1 Estudiante de Tecnología Química, segundo semestre, conerambientalice@gmail.com; 

andres.fernando.velez@correounivalle.edu.co  
2 Docentes Tecnología Química: carlos.h.gomez@correounivalle.edu.co; alvaro.delaparra@correounivalle.edu.co 



 
 

 

 

tener en cuenta variables como el pH, temperatura, el flujo de producción y el sistema logístico del 

sostenimiento de los birreactores. 
 

Por lo cual, el propósito de esta investigación es demostrar la viabilidad ecológica y económica del 

proyecto. Así que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se podrían aprovechar la 

materia orgánica generados por la Universidad del Valle Sede Yumbo empleando un biodigestor 
anaeróbico? 

 

Referente teórico 
 

Desde la adquisición del fuego, los seres humanos hemos logrado el desarrollo de varias 

capacidades y tecnologías, no solo para sobrevivir como especie en distintos ambientes, sino para 

transformar el ambiente a nuestros intereses y necesidades, como es el caso de la agricultura y, en 
particular, la transformación de semillas para la producción de alimentos. 

 

En la actualidad, la era de la ‘biotecnología’, según la denominación de Jeremy Rifkin (1998), 
tenemos la intención y la capacidad de transformar la base biológica de la vida y el desafío de 

reducir la pobreza y el hambre mundial, así se refuerza con mayor urgencia la adopción de la 

tecnología agricultura. 
 

“Hacia el año 2025, los aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo requerirán un 

rendimiento promedio de cereales de cerca de cuatro toneladas por hectárea. Y si se sigue 

dependiendo de los métodos tradicionales de la manera en qué (sic) se está haciendo hasta ahora, se 
prevé que se necesitará duplicar la cantidad global actual de nitrógeno sintético necesario para 

producir los 3.000 millones de toneladas de grano”. (Cuéllar 2018) 

 
Existen dieciséis elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas terrestres. Salvo 

excepciones, todos ellos provienen del suelo. Estos bioelementos se pueden dividir en:  

 
• Macronutrientes. Se requieren en cantidades relativamente grandes, alrededor del 0,05 % del peso 

seco.  

• Micronutrientes. Se necesitan en cantidades muy pequeñas, por lo que también se conocen como 

oligoelementos. En las plantas cormofitas la incorporación de la mayoría de bioelementos se lleva a 
cabo en las raíces, por medio de la absorción de agua y sales minerales del suelo. 

 

La absorción de sales minerales se realiza en forma de iones. El mecanismo de entrada es por 
transporte activo, y se realiza en contra de gradiente de concentración, por lo que es necesario un 

gasto de energía. Este mecanismo requiere la participación de enzimas transportadoras que se 

encuentran en la membrana plasmática, introduciendo iones del exterior al interior de las células 

epidérmicas y los pelos absorbentes. En muchos casos se han observado además canales iónicos a 
través de la membrana que facilitan el proceso. Existen también mecanismos por difusión e 

intercambio iónico sin gasto energético. (Mheducation.es, n.d.) 

 
Tabla 1. Elementos necesarios para las estructuras de las plantas. 

Nutrientes Funciones moleculares principales Forma en la que se absorbe 

Carbono (C) 
Componente de todos los compuestos 

orgánicos. 
Dióxido de carbono (CO2) 

Hidrógeno (H) Componente de todos los compuestos Agua (H2O) 



 
 

 

 

 

En paralelo, estas transformaciones productivas han generado impactos socio ambiéntales entre los 
que se destacan: el efecto negativo sobre la salud humana de los agroquímicos; el despojo y 

acaparamiento de tierras de poblaciones campesinas e indígenas; el deterioro de las condiciones 

productivas y el entramado social agrario; la pérdida de nutrientes del suelo; la disminución de la 
calidad alimentaria a nivel nacional; la transformación de los ecosistemas producto del avance 

frontera agropecuaria, principalmente a través del desmonte.  

 

A pesar del devenir hegemónico y excluyente del agro negoció, han surgido experiencias que se le 
contraponen e incluso lo disputan. Proponemos abordar estos casos a partir de la noción de 

agricultura alternativa entendida como aquellos sistemas o prácticas que intentan proporcionar un 

medio ambiente balanceado, rendimiento y fertilidad suelo sostenido y control natural de plagas, 
mediante el diseño de agroecosistemas diversificados y el empleo de tecnologías de bajos insumos 

(Altieri, 2009:70). Dentro de este paradigma hay diversas corrientes que si bien suelen solaparse 

merecen identificarse.  
 

Una de ellas es la agricultura orgánica o ecológica. Según Altieri y Toledo (2011), ésta se centra en 

la sustitución de insumos sintéticos por otros orgánicos o biológicos. Sin embargo, estas 

producciones suelen mantener monocultivos, depender de insumos externos, basarse en 
certificaciones costosas y orientarse al mercado mundial y/o de alto ingresos (Palmisano 2018). 

 

orgánicos. 

Oxígeno (O) 
Componente de todos los compuestos 

orgánicos. 

Agua (H2O) y oxígeno 

molecular (O2) 

Nitrógeno (N) 
Componente de proteínas, ácidos 

nucleicos, clorofila, coenzimas… 
Nitratos (NO3

-) y amonio (NH4
+) 

Fósforo (P) 
Componente de ácidos nucleicos, 

fosfolípidos, ATP… 
Fosfatos (H2PO4

-
 y HPO4

2-) 

Azufre (S) 
Componente de algunos aminoácidos y 

vitaminas 
Sulfatos (SO4 

2-) 

Magnesio (Mg) 
Componente de la clorofila y activador 

enzimático. 
Ion libre de  Mg2+ 

Calcio (Ca) 

Activador enzimático, interviene en 

procesos de permeabilidad y estabilidad 

de la membrana. 

Ion libre de  Ca2+ 

Potasio (K) 
Activador enzimático, participa en 
procesos de ósmosis y apertura de 

estomas. I 

. Ion libre de  K+ 

Oligoelementos: 

Boro (B), cloro (Cl), 

cobre (Cu), 
manganeso (Mn), 

hierro (Fe), cinc (Zn) 

y molibdeno (Mo) 

El boro facilita el transporte de azúcares. 
El cloro interviene en el balance iónico 

de la célula. El cobre es componente de 

enzimas de la fotosíntesis. El manganeso 

y el cinc son componentes de enzimas 
respiratorias. El hierro es componente de 

enzimas de la respiración y la 

fotosíntesis. El molibdeno es 
componente de enzimas del 

metabolismo del nitrógeno. 

B, Cl-, Cu2+, Mn7+, Zn2+, Fe2+, 
Fe3+, MoO4

2- 



 
 

 

 

Las plantas de biogás, como tecnología para el tratamiento de residuales orgánicos, se ha ido 

extendiendo a diversos sectores productivos del país, especialmente en el sector campesino; sin 
embargo, muchas de las instalaciones que se construyen carecen de un análisis previo de viabilidad 

económica. Aún y cuando la opción de construir una planta de biogás resulte ventajosa en términos 

de reducción de impactos ambientales, también lo debe ser económicamente (Ricardo y col., 2011), 

pues la valoración económica puede arrojar resultados diferentes para la concepción de plantas de 
una misma capacidad ubicadas en lugares diferentes, es decir, en la viabilidad económica para la 

construcción  de plantas de biogás influye la ubicación del lugar con respecto a las fuentes de 

suministro de materiales de la construcción, condiciones meteorológicas del lugar, geología del 
suelo donde se instalará la planta, entre otras. Muchas de las valoraciones económicas se observan 

en instalaciones medianas y grandes (Ricardo y col., 2011), especialmente por el monto de la 

inversión, no obstante, la realización de evaluaciones económicas a tales instalaciones, 

independientemente de la capacidad, constituye un imperativo para la toma de decisiones y 
elemento motivador para constatar la viabilidad de las fuentes renovables de energía. Realizar una 

valoración económica y medioambiental para fundamentar, desde esta óptica, los beneficios que se 

obtendrían a partir de la construcción de una planta de biogás semicontinuo. (Nuñez Bosch 2016) 
 

Biodigestor: Un digestor de desechos orgánicos o biodigestores, en su forma más simple, es un 

contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita el 
material orgánico a fermentar (excrementos de animales y humanos, desechos vegetales no se 

incluyen cítricos ya que acidifican-, etc). y se presentar distintos tipos de biodigestores. 

 

Gráfica 1. Principales tipos de biodigestores. (Hermanowicz. Park, 2017) 

 
 

Estos reactores tienen una fermentación anaeróbica y este un proceso biológico en el que la materia 
orgánica o biomasa, en ausencia de oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias 

específicas, descompone en productos gaseosos o "Biogás" (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), y en digestato 

también llamado biol, que es una mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y compuestos 

de difícil degradación.  La digestión anaerobia se puede llevar a cabo con uno o más residuos con 
las únicas premisas de que sean líquidos, contengan material fermentable, y tengan una 

composición y concentración relativamente estable (relación carbono/nitrógeno, materia seca).  



 
 

 

 

Durante este proceso una serie de bacterias descomponen la materia orgánica en cuatro etapas 

diferenciadas (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis), y cuya producción depende 
de la cantidad y el tipo de materia adicionada al sistema. (Nuñez Bosch 2016)  

     

Un biodigestor puede convertirse en una de las mejores herramientas casera, agrícola e industrial 

para poder reciclar un 97% de nuestros desechos orgánicos. Para poder generar energías (calorífica 
y eléctricas), producción de fertilizantes orgánicos (nutrición de suelos y cultivos), etc. Esto puede 

lograrse empleando un biorreactor anaeróbico de flujo continuo con el fin de mejorar la producción 

de biogás y bioabonos. 

 

Objetivo General 

 

Generar por medio de un biodigestor anaeróbico un fertilizante que estimule un buen crecimiento de 
las plantas utilizando los residuos de cascara de plátano y papa de la Universidad del Valle Sede 

Yumbo 

 

 

 

 

Objetivo Específicos 

` 

1. Modificar las relaciones plátano/papa hasta obtener las condiciones óptimas de nitrógeno y 

fosforo. 
 

2. Aprovechar los residuos de cáscara de papa y plano generados por la cafetería Universidad del 

Valle sede Yumbo. 
     

Metodología 

 
1 Despegue de los reactores: Los bioconversores que se emplearán para disponer los residuos 

sólidos orgánicos serán de una capacidad de 1,5 L, estos reactores tendrán un despegue con 

estiércol bovino y porcino en una relación de 1:1 por un mes y medio con el fin de estimular el 

crecimiento de bacterias y microorganismos eficientes (EM)) que son las encargadas de bio- 
transformar la materia orgánica. 

 

2 Cultivos de EM: por medio de una trampa se permitirá la recolección eficiente de los 
microorganismos al final del proceso, tal como se muestra en la siguiente grafica 4: 

 

Gráfica 2. Esquema transversal del bioconversor 



 
 

 

 

 
3 Recolección de la materia orgánica: se recolectarán las cascara de plátano y papa generados por 

la cafetería de la sede Yumbo todos los días, ya que la alimentación del biodigestor es de carga 

diaria  
 

4 Pre tratamiento: 

4.1 Definición porcentual de la mezcla. 
a. Cada reactor se debe de llenar con concentraciones distintas entre cascara de papa y 

plátano: por ejemplo reactor 1(60% plátano y 40% papa), reactor 2(50% plátano y 50% 

papa), reactor 3(40% plátano y 60% papa) 
b. Luego cada concentración debe ocupar un volumen de 0,35 L  

c. Después se suministrará 0,7 L de agua. 

d. Este proceso se repetirá y se modificaran las concentraciones de cascara de papa y plátano 

hasta hallar la concentración optima de la mezcla necesaria para el fertilizante 
4.2 Se debe triturara la mezcla lo más diminuto posible para que las mezcla tenga un mejor proceso 

de bioconversión o fermentación anaeróbica. 

4.3 Control de pH al sustrato de la mezcla: 
a. Dependiendo del pH que se encuentra el biodigestor al sustrato se le modificara los niveles 

de pH hasta encontrarse en un rango entre 6,5 a 7. 

Nota: el biodigestor por regular se acidifica; por esto se debe subir el pH del sustrato a 
rangos básicos suministrándole cal. 

b. Luego el sustrato se debe deja descansar por 24 horas 

 

5.1 Registro de carga: pasando las 24 hora de reposo del se alimentará el reactor. 
5.2 Control de fermentación. El biodigestor estará monitoreado con el procesador arduino para 

controlar. 

a. El pH: solo se mostrará en una pantalla Lc digital de arduino para mostrar en el momento 
real el pH  

b. Temperatura:  que estará en los rangos de 50 a 60 grados  

c. El mezclado: que debe estar a unos 120 rpm en sesiones de descaso de 1,5 horas y 30 

minutos de funcionamiento 
d. El cambio de carga se realizará cada 24 horas. Pasando las 24 horas se ingresará carga y se 

recoleta el biol o bioabono. 

e. Los contenedores de recolección de la muestra será de plástico PET y rotulado 
adecuadamente 

f. Sebe dejar reposando el biol 15 días, mantenerlo tapado con mallas de fibra tupida y 

revolver diariamente. 
 



 
 

 

 

7. Análisis químico para determinar nitrógeno y fosforo (NP). 

7.1 Determinación de nitrógeno con el método Kjeldanhl 

a. Pesar 0,0300- 0,0500 g de muestra dejándola caer en un matraz microKjeldahl seco. Añadir 

0,1 g de mezcla 3:1 de CuSO4-MgO y 2g de sulfato de potasio o 1,6 g de sulfato de sodio 

anhidro. 

b. Luego agregar con cuidado 2,5 mL de H2SO4 concentrado. El matraz se coloca en posición 
inclinada formando un ángulo de 30-45 grados sobre el digestor, y con la boca del balón 

junto a uno de los orificios de extracción. Se calienta la muestra gradualmente hasta el 

ácido sulfúrico hierva. Durante los primeros minutos de calefacción es posible que se forme 
mucha espuma, por la cual el matraz se debe vigilar durante este periodo para evitar que 

puedan ser arrastradas hacia el cuello pequeñas cantidades de muestra. 

c. Se continúa la ebullición suave de la mezcla hasta que el líquido sea incoloro o ligeramente 

amarillo y no contenga partícula de muestra en suspensión. Esta operación requiere 30 
minutos a 2 horas. Una vez terminada la digestión se deja enfriar el matraz, agitando de vez 

en cuando añadiendo agua para disolver los sólidos (no más de 5 mL ). 

d. Trasvase la muestra digestada al equipo de microdestilación y haga lavados con agua 
destilada, de tal manera que volumen total del agua de lavado no supere 10 mL ( tenga en 

cuenta que el agua de lavado se adiciona también al microdestilador ). Abra la llave de 

suministro de agua al condensador y sumerja la manguera adaptada al extremo en un 
erlenmeryer de 125 Ml con 10 Ml H3BO3 4% (no es necesario medirlo volumétricamente), 

con 5 gotas de indicador mixto. 

e. Adicione 15 mL de la solución alcalina (250 de NaOH+50 g de tiosulfato de sodio por 

litro), tape inmediatamente (evite perdida de amoniaco generado), proceda a destilar 
calentándola con plancha y teniendo en cuenta que debe incrementar gradualmente la 

temperatura para evitar una ebullición violenta. Después del cambio de viraje del indicador 

destile durante 10 minutos. 
f. Al finalizar la destilación, retire el Erlenmeyer lavando con agua destilada el extremo del 

condensador, apague la estufa y proceda a titular el borato con ácido clarifica a 0,02 M 

estandarizado.    
   

7.2 Determinación de fósforo con el método Mehlich 1 

a. Extractante: Solución Mehlich 1 (H2SO4 0,0125 M + HCl 0,05 M): También se le conoce 

como solución doble ácido diluido o solución de Carolina del Norte. Usando un cilindro 
graduado, añada 167 mL de HCl concentrado (12 M) y 28 mL de H2SO4 concentrado (18 M), 

llevar a 35 L con agua desionizada y almacenar en una bombona de polipropileo grande hasta 

su uso. 
b.  Pesar 5,0 g de muestra tamizado a 2 mm y transferirlo a un matraz Erlenmeyer de 50 mL.  

c. Si es necesario obtener un filtrado incoloro, agregue 1 mL (aprox. 200 mg) de carbón vegetal a 

cada matraz. 

d.  Añadir 20 mL de solución Mehlich 1 y agitar durante cinco minutos en un agitador a unas 180 
rpm a temperatura ambiente menor a 24 o 27 °C. 

e. Filtrar a través de un papel de filtro Whatman N° 2. 

f. Analizar por colorimetría el contenido del fosforo en el blanco y los patrones realizados con la 
solución Mehlich 1. 

 

8. Información nutricional.  es donde se realizará la toma de datos según los resultados de los 
análisis. 

 



 
 

 

 

9. Tratamiento de material generado. El biofertilizante generado será utilizado en la recuperación 

de flora del humedal de la Universidad del Valle sede Yumbo 

 

Resultados esperados 

 

a. Promover que la agricultura ecología sea más sostenible para mediano y grande agricultor ya que 
esta práctica preservar el medioambiente, mantiene la fertilidad del suelo y proporcionar 

alimentos con todas sus propiedades naturales utilizando los recursos naturales, excluyendo 

normalmente el uso de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, 
etc. 

 

b. Los fertilizantes generados serán utilizado para los tratamientos de reserva natural y siembras de 

árboles el humedal de la Universidad del Valle sede Yumbo 
 

c.  Los resultados de este proyecto aportarán no solamente información sobre un método para la 

bioconversión masiva de residuos orgánicos, sino que también los docentes investigadores de este 
proyecto podrán transmitir los conocimientos adquiridos en esta investigación a los estudiantes de 

la sede en Yumbo y de asignaturas como Gestión Ambiental, Química Ambiental, de los Programas 

de estudio de la Universidad del Valle Sede Yumbo. 
 

Impactos 

 

Poder generar, un mayor grado de cultura y concientización respecto al reciclaje y el cuidado del 
medio ambiente, a través, de un programa o sistema que sensibilice al ciudadano o miembros de la 

comunidad académica donde se precise el impacto positivo del mismo. 

 
Se debe tener en cuenta que el éxito de la presente propuesta no solo representará beneficios 

económicos,  sociales y ambientales para la Sede y para la Universidad, sino que también puede ser 

el punto de partida para estudios de viabilidad de esta alternativa en lugares como veredas, pueblos, 
ciudades, municipios, localidades, etc, a nivel nacional y/o mundial, dependiendo  de las 

condiciones climáticas y de gestión de residuos de cada región, teniendo especial atención en 

lugares donde la disposición de residuos sólidos sea inadecuada. 
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